
 Envíos Gratis

 Mérida. A partir de la 2da Prenda.

 República Mexicana. A partir de 

la 4ta prenda.
Aplica restricciones (Zonas extendidas  y mayoreo) 

Envíos de $ 99.00 MN 
A todas partes de la república mexicana a partir 
de la 2da prenda.
Aplica restricciones (Zonas extendidas  y mayoreo) 



Si te gusta algún 
producto, pregunta 
por su existencia.

La modelo luce un Terno Punto de Cruz 

100% a Mano



Contáctanos por WhatsApp y por 
llamadas al:

9992 253726                                               9994 371733

9996 000956                                               9991 652299

Facebook: Mayakim. Moda tradicional

Página Web:  www.mayakim.com.mx Instagram: @Mayakim.moda

http://www.mayakim.com.mx/


Tela: Lino real (lino con algodón)

Bordado: artesanal con aro

Tallas: de la 28 a la 42

Tallas Curvy: de la 44 a la 50.

Colores : negro, blanco y amarillo 

banano.

Modelo: Vestido Alcatraz 01

(Vestido con bordado artesanal 

hecho con aro, pequeñas alforzas y 

picuetas en las mangas).

El color del bordado 

puede variar según la 

talla.

Precio $ 850.00 pesos



Tela: Lino real (lino con algodón)

Bordado: artesanal con aro

Tallas: de la 28 a la 42

Tallas Curvy: de la 44 a la 50.

Colores : negro, blanco y amarillo 

banano.

Modelo: Vestido Alcatraz 01

(Vestido con bordado artesanal 

hecho con aro, pequeñas alforzas y 

picuetas en las mangas).

El color del bordado 

puede variar según la 

talla.
Precio $ 850.00 pesos



Tela: Lino real (lino con algodón)

Bordado: artesanal con aro

Tallas: de la 28 a la 42

Tallas Curvy: de la 44 a la 50.

Colores : negro, blanco y amarillo 

banano.

Modelo: Vestido Alcatraz 01

(Vestido con bordado artesanal 

hecho con aro, pequeñas 

alforzas y picuetas en las 

mangas).

El color del bordado 

puede variar según la 

talla.

Precio $ 850.00 pesos



Tela: Lino real (lino con 

algodón)

Bordado: artesanal con aro

Tallas: de la 28 a la 42

Tallas Curvy: de la 44 a la 50.

Colores : negro, blanco y 

amarillo banano.

Modelo: Vestido Alcatraz 02

(Vestido con bordado artesanal 

hecho con aro, pequeñas 

alforzas y picuetas en la parte 

del busto, cintura y la parte 

falda baja).

El color del bordado 

puede variar según la 

talla.

Precio $ 850.00 pesos



Tela:   Lino real (lino con algodón)

Bordado: Punto de cruz a maquina

Tallas: De la talla 28 a la 42

Colores disponibles: Azul rey, rojo 

vivo, azul marino y blanco.

El color del bordado 
puede variar según la 
talla.

(Vestido con picuetas, pequeñas 

alforzas y cierre oculto en el espaldar, 

manga camisera, cuello hojal)

Modelo: Nicté 

Precio $ 1,100.00 pesos



Tela:   Lino real (lino con algodón)

Bordado: Punto de cruz a maquina

Tallas: De la talla 28 a la 42

Colores disponibles: Azul rey, rojo 

vivo, azul marino y blanco.

El color del bordado 
puede variar según la 
talla.

(Vestido con picuetas, pequeñas 

alforzas y cierre oculto en el espaldar, 

manga camisera, cuello hojal)

Modelo: Nicté 

Precio $ 1,100.00 pesos



Tela:   Lino real (lino con 

algodón)

Bordado: Punto de cruz a 

maquina

Tallas: De la talla 28 a la 42

Colores disponibles: Blanco, 

azul rey, azul marino y rojo vivo.

El color del bordado puede 
variar según la talla.

(vestido con picuetas, pequeñas 

alforzas y cierre oculto en el 

espaldar)

Modelo: Nicté

Precio $ 1,100.00 pesos



Tela:   Lino real (lino con algodón)

Bordado: Punto de cruz a maquína

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 48

Colores disponibles: Blanco y 

beige.

El color del bordado 
puede variar según la 
talla.

(Vestido con bordado punto de 

cruz a maquina, bordado inferior 

doble ruedo, tanto adelante como 

la parte de atrás).

Modelo: Pechera 02

Precio $995.00 pesos



Tela:   Lino real (lino con 

algodón)

Bordado: Punto de cruz a 

maquína

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a 

la 48

Colores disponibles: Blanco y 

beige.

El color del bordado 
puede variar según la 
talla.

(Vestido con bordado punto de 

cruz a maquina, bordado inferior 

doble ruedo, tanto adelante como 

la parte de atrás).

Modelo: Pechera 02

Precio $995.00 pesos



Tela:   Lino real (lino con algodón)

Bordado: artesanal con aro

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 48

Colores disponibles: Beige y blanco

El color del bordado 
puede variar según la 
talla.

(Vestido con bordado artesanal 

hecho con aro, pequeña abertura 

en la pierna, cuello redro)

Modelo: Ceci

Precio $700.00 pesos



Tela:   Lino real (lino con algodón)

Bordado: artesanal con aro

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 48

Colores disponibles: Blanco, Azul 

marino, palo de rosa y hueso.

Modelo: Colibrí

(Vestido con bordado artesanal 

hecho con aro, con alforzas y 

pequeños calados, mangas tipo 

japonesas)

El color del bordado puede 
variar según la talla.

Precio $800.00 pesos



Tela:   Lino real (lino con algodón)

Bordado: artesanal con aro

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 48

Colores disponibles: Blanco, Azul 

marino, palo de rosa y hueso.

Modelo: Colibrí
(Vestido con bordado artesanal 

hecho con aro, con alforzas y 

pequeños calados, mangas tipo 

japonesas)

El color del bordado puede 
variar según la talla.

Precio $800.00 pesos



Tela:   Lino real (lino con 

algodón)

Bordado: artesanal con aro

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a 

la 48

Colores disponibles: Blanco, 

Azul marino, palo de rosa y 

hueso.

Modelo: Colibrí

(Vestido con bordado artesanal 

hecho con aro, con alforzas y 

pequeños calados, mangas tipo 

japonesas)

El color del bordado 
puede variar según la 
talla.Precio $800.00 pesos



Tela:   Lino real (lino con algodón)

Bordado: artesanal con aro

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 48

Colores disponibles: Blanco, Azul 

marino, amarillo

Modelo: Navi

(Vestido sin forro, con 

bordado artesanal hecho 

con aro.)

El color del bordado 
puede variar según la 
talla.

Precio $800.00 pesos



Tela:   Lino real (lino con algodón)

Bordado: artesanal con aro

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 48

Colores disponibles: Blanco, Azul 

marino y amarillo.

Modelo: Margarita

(Vestido sin forro, bordado 

artesanal hecho con aro)

El color del bordado 
puede variar según la 
talla.

Precio $800.00 pesos



Modelo: Marianita 03

(Vestido tipo campesino, con 

bordado artesanal, con encaje 

inglés con la parte inferior).

Tela:   Lino real (Lino con algodón)

Bordado: Artesanal con aro

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 48

Colores disponibles: Blanco, Azul 

marino y hueso,

El color del bordado puede 

variar según la talla.

Precio $890.00 pesos



Modelo: Marianita 03

(Vestido tipo campesino, con 

bordado artesanal, con encaje 

inglés con la parte inferior).

Tela:   Lino real (Lino con algodón)

Bordado: Artesanal con aro

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 48

Colores disponibles: Blanco, Azul 

marino y hueso.

El color del bordado 

puede variar según la 

talla.

Precio $890.00 pesos



Modelo: Margarita 

(Vestido sin forro, sizado, con 

bordado artesanal hecho con aro).

Tela:   Lino real (Lino con algodón)

Bordado: Artesanal con aro

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 48

Colores disponibles: Negro

El color del bordado puede 

variar según la talla.

Precio $890.00 pesos



Modelo: Navi

(Vestido sin forro, sizado, con 

bordado artesanal hecho con aro).

Tela:   Lino real (Lino con algodón)

Bordado: Artesanal con aro

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 48

Colores disponibles: negro.

El color del bordado puede 

variar según la talla.

Precio $890.00 pesos



El color del bordado 
puede variar según la 
talla.

Tela:   Lino real (lino con algodón)

Bordado: Artesanal con aro

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 48

Colores disponibles: Blanco, hueso, 

mostaza, azul rey y azul petroleó.

Modelo: Azulejo

(Vestido bordado artesanal con 

aro, con alforzas y picuetas tanto 

en la parte inferior como en las 

mangas).

Precio $890.00 pesos



El color del bordado 
puede variar según la 
talla.

Tela:   Lino real (lino con algodón)

Bordado: Artesanal con aro

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 48

Colores disponibles: Blanco, hueso, 

mostaza, azul rey y azul petroleó.

Modelo: Azulejo

(Vestido bordado artesanal con 

aro, con alforzas y picuetas tanto 

en la parte inferior como en las 

mangas).

Precio $890.00 pesos



El color del bordado puede 

variar según la talla.

Tela:   Lino real (lino con algodón)

Bordado: Artesanal con aro

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 48

Colores disponibles: Blanco, hueso, 

mostaza, azul rey y azul petroleó.

Modelo: Azulejo
(Vestido bordado artesanal con 

aro, con alforzas y picuetas tanto 

en la parte inferior como en las 

mangas).

Precio $890.00 pesos



El color del bordado 

puede variar según la 

talla.

Tela:   Lino real (lino con algodón)

Bordado: Artesanal con aro

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 48

Colores disponibles: Blanco, hueso, 

mostaza, azul rey y azul petroleó

Modelo: Azulejo

(Vestido bordado artesanal con 

aro, con alforzas y picuetas tanto 

en la parte inferior como en las 

mangas).

Precio $890.00 pesos



El color del bordado 

puede variar según la 

talla.

Tela:   Lino con algodón

Bordado: punto de cruz a maquina

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 48

Colores disponibles: Blanco, azul 

marino y azul acero.

Modelo: Tekantó 02
(Vestido bordado punto de cruz, 

tanto en el frontal como en el 

espaldar, y encaje ingles en el 

inferior del vestido).

Precio $995.00 pesos



El color del bordado 

puede variar según la 

talla.

Tela:   Lino con algodón

Bordado: punto de cruz a maquina

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 48

Colores disponibles: Blanco, azul 

marino y azul acero.

Modelo: Tekantó 02
(Vestido bordado punto de cruz )

Precio $995.00 pesos



El color del bordado puede 

variar según la talla.

Tela:   Lino con algodón

Bordado: Bordado artesanal con 

aro

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 

48

Colores disponibles: Blanco, rojo 

vino y negro.

Modelo: Holká
(Vestido sizado, con bordado 

artesanal hecho con aro).

Precio $730.00 pesos



El color del bordado puede 
variar según la talla.

Tela:   Lino con algodón

Bordado: Bordado artesanal con 

aro

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 

48

Colores disponibles: Blanco, 

rojo vino y negro.

Modelo: Holká
(Vestido sizado, con bordado 

artesanal hecho con aro).

Precio $730.00 pesos



El color del bordado puede 
variar según la talla.

Modelo: Tekantó 03
(Vestido con bordado hecho con 

aro, con alforzas y picuetas en los 

lateras).

Tela:   Lino con algodón

Bordado: Punto de cruz a 

maquina

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 

48

Colores disponibles: Blanco, 

azul marino y rojo vino.

Precio $630.00 pesos



El color del bordado puede 
variar según la talla.

Tela:   Lino con algodón

Bordado: Punto de cruz a maquina

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 48

Colores disponibles:  Blanco, azul 

marino y rojo vino..

Modelo: Tekantó 03

(vestido con bordado hecho con 

aro, con pequeñas alforzas en las 

mangas)

Precio $630.00 pesos



El color del 
bordado puede 
variar según la 
talla.

Tela:   Lino con algodón

Bordado: Bordado artesanal con aro

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 48

Colores disponibles: Blanco, rojo 

vino y azul marino.

Modelo: Tekantó 03

(vestido con bordado hecho con 

aro, con pequeñas alforzas en las 

mangas)

Precio $630.00 pesos



El color del bordado 

puede variar según la 

talla.

Modelo: Estrella

( Batón con bordado artesanal 

hecho con aro).

Tela:   Manta

Bordado: Bordado artesanal con 

aro

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 

48

Colores disponibles: Blanco, 

Precio $590.00 pesos



Modelo: Sol 
(Vestido con bordado artesanal 

hecho con aro, con picuetas y 

alforzas).

Tela:   Lino con algodón

Bordado: Bordado artesanal con 

aro

Tallas: De la talla 28 a la 42

Colores disponibles: Blanco, 

hueso, azul petroleó.

El color del 
bordado puede 
variar según la 
talla.

Precio $890.00 pesos



Modelo: Sol 
(Vestido con bordado artesanal 

hecho con aro, con picuetas y 

alforzas).

Tela:   Lino con algodón

Bordado: Bordado artesanal con 

aro

Tallas: De la talla 28 a la 42

Colores disponibles: Blanco, 

hueso, azul petroleó.

El color del 
bordado puede 
variar según la 
talla.

Precio $890.00 pesos



Modelo: Sol 
(Vestido con bordado artesanal 

hecho con aro, con picuetas y 

alforzas).

Tela:   Lino con algodón

Bordado: Bordado artesanal con 

aro

Tallas: De la talla 28 a la 42

Colores disponibles: Blanco, 

hueso, azul petroleó.

El color del bordado 

puede variar según la 

talla.

Precio $890.00 pesos



Modelo: Izamal
(Vestido con bordado punto de 

cruz a maquina, tanto en el pecho 

como en el inferior del vestido).

Tela:   Lino con algodón

Bordado: Bordado artesanal con 

aro

Tallas: De la talla 28 a la 42

Colores disponibles: Blanco, 

hueso y azul marino.

El color del bordado puede 

variar según la talla.

Precio $890.00 pesos



Modelo: Izamal

Tela:   Lino con algodón

Bordado: Bordado artesanal con 

aro

Tallas: De la talla 28 a la 42

Colores disponibles: Blanco, 

hueso y azul marino.

El color del bordado puede 

variar según la talla.

(Vestido con bordado punto de 

cruz a maquina, tanto en el pecho 

como en el inferior del vestido).

Precio $630.00 pesos



Modelo: Jade

Tela:   Lino con Viscosa

Bordado: Punto de cruz 100% a 

mano.

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 

48

Colores disponibles: Blanco y 

azul marino.

El color del bordado 
puede variar según la 
talla.

(Vestido punto de cruz 100%  a 

mano, tiene picuetas y alforzas en 

la parte inferior del vestido, al 

igual que las mangas).

Precio $1,550.00 pesos



Modelo: Jade
(Vestido punto de cruz 100%  a 

mano, tiene picuetas y alforzas en 

la parte inferior del vestido, al 

igual que las mangas).

Tela:   Lino Viscosa

Bordado: Punto de cruz 

100% a mano.

Tallas: De la talla 28 a la 

42

Tallas Curvy: De la talla 

44 a la 48

Colores disponibles: 

Blanco y azul marino.

El color del bordado 
puede variar según la 
talla.

Precio $1,550.00 pesos



Modelo: Mariposa

(Vestido con bordado artesanal y 

encaje inglés tanto en mangas 

como en cintura, cadera y largo).

Tela:   Lino Real 

(composición lino con 

algodón.

Bordado: Artesanal con aro.

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a 

la 48

Colores disponibles: Blanco, 

hueso y beige.

El color del bordado puede 
variar según la talla.

Precio $1,350.00 pesos



Modelo: Mariposa
(Vestido con 

bordado artesanal y 

encaje inglés tanto 

en mangas como en 

cintura, cadera y 

largo).

Tela:   Lino Real (composición lino 

con algodón.

Bordado: Artesanal con aro.

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 48

Colores disponibles: Blanco, hueso y 

beige.

El color del bordado puede 
variar según la talla.

Precio $1,350.00 pesos



El color del bordado 

puede variar según la 

talla.

Modelo: Luna
(Vestido con bordado hecho con 

aro, cuenta con alforzas y 

picuetas).

Tela:   Lino con algodón

Bordado: Punto de cruz a maquina

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 48

Colores disponibles: Amarillo 

mostaza, azul marino y blanco.

Precio $1,500.00 pesos



El color del bordado 

puede variar según la 

talla.

Modelo: Cab

(Vestido bordado artesanal hecho 

con aro, en la lateral, con alforzas 

y picuetas en la cintura)

Tela:   Lino con algodón

Bordado: Bordado 

artesanal con aro

Tallas: De la talla 28 a la 

42

Tallas Curvy: De la talla 

44 a la 48

Colores disponibles: 

Blanco, azul marino y 

beige.

Precio $1,100.00 pesos



El color del bordado 

puede variar según la 

talla.

Modelo: Cab
(Vestido bordado artesanal 

hecho con aro, en la lateral, 

con alforzas y picuetas en la 

cintura)
Tela:   Lino con algodón

Bordado: Bordado 

artesanal con aro

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 

a la 48

Colores disponibles: 

Blanco, azul marino y 

beige.Precio $1,100.00 pesos



El color del bordado 

puede variar según 

la talla.

Modelo: Cab

(Vestido bordado artesanal 

hecho con aro, en la lateral, 

con alforzas y picuetas en la 

cintura)

Tela:   Lino con algodón

Bordado: Bordado artesanal con aro

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 48

Colores disponibles: Blanco, azul 

marino y beige.

Precio $1,100.00 pesos



P





El color del bordado puede 

variar según la talla.

Modelo: Thelma
(vestido 2 piezas con bordado tanto 

enfrente como en la parte de atrás, tipo 

crop campesina y falda con abertura).

Tela:   Lino con algodón

Bordado: bordado artesanal con aro

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 48

Colores disponibles: Color de 

elección

Precio: $950.00 pesos.

Precio Curvy: $1,025.00 pesos

Fabricación bajo 

Pedido



El color del bordado puede 

variar según la talla.

(vestido con bordado artesanal, 

realizado con aro).

Modelo: Citilcum

Tela:   Lino con algodón

Bordado: Bordado artesanal con 

aro.

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 48

Colores disponibles: Blanco, 

negro y colores de su elección.

Precio: $1,450.00 pesos.

Precio Curvy: $1,550.00 pesos

Fabricación bajo 

Pedido



El color del bordado puede 

variar según la talla.

(vestido con bordado artesanal, 

realizado con aro).

Modelo: Citilcum

Tela:   Lino con algodón

Bordado: Bordado artesanal con 

aro.

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 48

Colores disponibles: Blanco, 

negro y colores de su elección.

Fabricación bajo 

Pedido

Precio: $1,450.00 pesos.

Precio Curvy: $1,550.00 pesos



(vestido con bordado artesanal, se 

manejan 3 telas, la parte bordada 

Razo de novia, parte baja algodón 

y shiffon).

.

Modelo: Brisia

Tela:   Razo de novia, algodón y 

shifon

Bordado: Bordado artesanal con 

aro.

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 48

Colores disponibles: Bajo pedido

Precio: $1,600.00 pesos.

Precio Curvy: $1,750.00 pesos

Fabricación bajo 

Pedido



Modelo: Aranza

Tela:   Razo de novia, algodón y 

shifon

Bordado: Bordado artesanal con 

aro.

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 48

Colores disponibles: Bajo pedido

Precio: $1,850.00 pesos.

Precio Curvy: $1,950.00 pesos

Fabricación bajo 

Pedido

(vestido con bordado artesanal, se 

manejan 3 telas, la parte bordada 

Razo de novia, parte baja algodón 

y shiffon).



(vestido con bordado artesanal, se 

manejan 3 telas, la parte y 

vestido). bordada Razo de novia, 

parte baja algodón.

Modelo: Aranza

Tela:   Razo de novia, algodón y 

shifon

Bordado: Bordado artesanal con 

aro.

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 48

Colores disponibles: Bajo pedido

Precio: $1,850.00 pesos.

Precio Curvy: $1,950.00 pesos

Fabricación bajo 

PedidoFabricación bajo 

Pedido



Modelo: Lucelly

Tela:   Razo de novia, algodón y 

shifon

Bordado: Bordado artesanal con 

aro.

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 48

Colores disponibles: Bajo pedido

Precio: $2,100.00 pesos.

Precio Curvy: $2,340.00 pesos
Fabricación bajo 

Pedido

(vestido con bordado artesanal, se 

manejan 3 telas, la parte bordada 

Razo de novia, parte baja algodón 

y shiffon).

.



CUENTAS PARA DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS

GRACIAS POR SU CONFIANZA Y PREFERENCIA



 Envíos Gratis

 Mérida. A partir de la 2da Prenda.

 República Mexicana. A partir de 

la 4ta prenda.
Aplica restricciones (Zonas extendidas  y mayoreo) 

Envíos de $ 99.00 MN 
A todas partes de la república mexicana a partir 
de la 2da prenda.
Aplica restricciones (Zonas extendidas  y mayoreo) 



 Envíos Gratis

 Mérida. A partir de la 2da Prenda.

 República Mexicana. A partir de 

la 4ta prenda.
Aplica restricciones (Zonas extendidas  y mayoreo) 

Envíos de $ 99.00 MN 
A todas partes de la república mexicana a partir 
de la 2da prenda.
Aplica restricciones (Zonas extendidas  y mayoreo) 



Tela:   Lino con algodón

Bordado: Punto de cruz a maquina

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 48

Colores disponibles: Blanco, hueso, 

Rojo vino, Azul marino, Palo de rosa 

y Lila.

El color del bordado 
puede variar según la 
talla.

Precio: $440.00 pesos.

Precio Curvy: $490.00 pesos

(blusa con picuetas, pequeñas alforzas 

y cierre oculto en el espaldar)

Modelo: Martha

Capri primavera

Colores: Beige, Blanco y 

negro

Tallas de la 28 a la 42

Precio $440.00 pesos



Tela:   Lino con algodón

Bordado: Punto de cruz a maquina

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 48

Colores disponibles: Blanco, hueso, 

Rojo vino, Azul marino, Palo de rosa 

y Lila.

El color del bordado 
puede variar según la 
talla.

Precio: $440.00 pesos.

Precio Curvy: $490 pesos

(blusa con picuetas, pequeñas alforzas 

y cierre oculto en el espaldar)

Modelo: Martha



Tela:   Lino con algodón

Bordado: Punto de cruz a maquina

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 48

Colores disponibles: Blanco, hueso, 

Rojo vino, Azul marino, Palo de rosa 

y Lila.

El color del bordado 
puede variar según la 
talla.

Precio: $440.00 pesos.

Precio Curvy: $490 pesos

(blusa con picuetas, pequeñas 

alforzas y cierre oculto en el 

espaldar)

Modelo: Martha

Short Florencia

(Con bordados artesanales en la parte 

de la pierna)

Colores: Beige, Azul marino y negro

Tallas de la 28 a la 42

Precio $390.00 pesos



Tela:   Lino con algodón

Bordado: Punto de cruz a maquina

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 48

Colores disponibles: Blanco, hueso, 

Rojo vino, Azul marino, Palo de rosa 

y Lila.

El color del bordado 
puede variar según la 
talla.

Precio: $440.00 pesos.

Precio Curvy: $490 pesos

(blusa con picuetas, pequeñas 

alforzas y cierre oculto en el 

espaldar)

Modelo: Martha



Modelo: Blusa Renacimiento

(Blusas fabricados con el arte del 

calado)

Precio: $400.00 pesos

Precio Curvy $450.00 pesos

El color del bordado 

puede variar según la 

talla.

Tela: Lino Real

Tallas: de la 28 a la 42

Tallas Curvy: de la 44 a la 50.

Colores : Azul marino, rojo y 

blanco



Tela: Lino Real

Tallas: de la 28 a la 42

Tallas Curvy: de la 44 a la 50.

Colores : Azul marino, rojo y 

blanco

Modelo: Blusa Renacimiento

(Blusas fabricados con el arte del 

calado)

Precio: $400.00 pesos
Precio Curvy $450.00 pesos

El color del bordado 

puede variar según la 

talla.



Tela:   Lino con algodón

Bordado: Calado

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 48

Colores disponibles: Blanco, Azul 

Bali, Rojo vino.

Modelo: Frida Calada

(blusa, con trabajo totalmente 

calado)

Precio: $730.00 pesos.

Precio Curvy: $770 pesos



Modelo: Frida Calada

(blusa, con trabajo totalmente 

calado)

Tela:   Lino con algodón

Bordado: Calado

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 48

Colores disponibles: Blanco, Azul 

Bali, Rojo vino.

Precio: $730.00 pesos.

Precio Curvy: $770 pesos



El color del 
bordado puede 
variar según la 
talla.

Tela:   Lino con algodón

Bordado: Artesanal

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 48

Colores disponibles: Blanco y 

negro.

Modelo: Melba

(blusa bordado artesanal con aro)

Precio: $750.00 pesos.

Precio Curvy: $790.00 pesos



El color del 
bordado puede 
variar según la 
talla.

Tela:   Lino con algodón

Bordado: Artesanal

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 48

Colores disponibles: Blanco y 

negro.

Modelo: Melba

(blusa bordado artesanal con aro)

Precio: $750.00 pesos.

Precio Curvy: $790.00 pesos



El color del bordado puede 
variar según la talla.

Tela:   Lino con algodón

Bordado: Punto de cruz a maquina

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 48

Colores disponibles: Blanco, hueso, 

azul marino y mezclilla.

Modelo: Pechera

(blusa punto de cruz a maquina, 

con pequeñas alforzas en las 

mangas)

Precio: $400.00 pesos.

Precio Curvy: $440 pesos



El color del bordado 
puede variar según la 
talla.

Tela:   Lino con algodón

Bordado: Punto de cruz a maquina

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 48

Colores disponibles: Blanco, hueso, 

azul marino y mezclilla.

Modelo: Pechera
(blusa punto de cruz a maquina, 

con pequeñas alforzas en las 

mangas)

Precio: $400.00 pesos.

Precio Curvy: $440 pesos



El color del bordado puede 
variar según la talla.

Modelo: Zeyé
(blusa punto de cruz a maquina, 

con alforzas y picuetas en los 

lateras).

Tela:   Lino con algodón

Bordado: Punto de cruz a 

maquina

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 

48

Colores disponibles: Blanco, 

hueso, azul marino, azul acero, 

rojo vino, amarillo y mezclilla.

Precio: $440.00 pesos.

Precio Curvy: $480 pesos
Capri primavera 02

Colores: Beige, Blanco y 

negro

Tallas de la 28 a la 42

Precio $440.00 pesos



Modelo: Zeyé
(blusa punto de cruz a maquina, 

con alforzas y picuetas en los 

lateras).

Tela:   Lino con algodón

Bordado: Punto de cruz a 

maquina

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 

48

Colores disponibles: Blanco, 

hueso, azul marino, amarillo, rojo 

vino y mezclilla.

El color del bordado 
puede variar según la 
talla.

Precio: $440.00 pesos.

Precio Curvy: $480 pesos



Modelo: Zeyé

(blusa punto de cruz a maquina, 

con alforzas y picuetas en los 

lateras).

Tela:   Lino con algodón

Bordado: Punto de cruz a 

maquina

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 

48

Colores disponibles: Blanco, 

hueso, azul marino, amarillo, rojo 

vino y mezclilla.

El color del bordado 
puede variar según la 
talla.

Precio: $440.00 pesos.

Precio Curvy: $480 pesos



Modelo: Zeyé
(blusa punto de cruz a maquina, 

con alforzas y picuetas en los 

lateras).

Tela:   Lino con algodón

Bordado: Punto de cruz a 

maquina

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 

48

Colores disponibles: Blanco, 

hueso, azul marino, amarillo, azul 

acero, rojo vino y mezclilla.

El color del bordado puede 
variar según la talla.

Precio: $440.00 pesos.

Precio Curvy: $480 pesos



El color del bordado 

puede variar según la 

talla.

Modelo: Jessie

(blusa punto de cruz a maquina, en 

la lateral, con alforzas y picuetas, 

viene con botones).

Tela:   Lino con algodón

Bordado: Punto de cruz a 

maquina

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 

48

Colores disponibles: Blanco, 

hueso, azul marino, verde menta 

y palo de rosa.

Precio: $440.00 pesos.

Precio Curvy: $480 pesos



El color del bordado 

puede variar según la 

talla.

Modelo: Jessie

(blusa punto de cruz a maquina, en 

la lateral, con alforzas y picuetas, 

viene con botones).

Tela:   Lino con algodón

Bordado: Punto de cruz a maquina

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 48

Colores disponibles: Blanco, hueso, 

azul marino, verde menta y palo de 

rosa.

Precio: $440.00 pesos.

Precio Curvy: $480 pesos



El color del bordado 

puede variar según la 

talla.

Modelo: Jessie 
(blusa punto de cruz a maquina, en 

la lateral, con alforzas y picuetas, 

viene con botones).

Tela:   Lino con algodón

Bordado: Punto de cruz a maquina

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 48

Colores disponibles: Blanco, hueso, 

azul marino, verde menta y palo de 

rosa.

Precio: $440.00 pesos.

Precio Curvy: $480 pesos



Modelo: Pechera 02 
(blusa punto de cruz a maquina, 

tanto en la frente como la espalda).

Tela:   Lino con algodón

Bordado: Punto de cruz a maquina

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 48

Colores disponibles: Blanco y hueso.

Precio: $750.00 pesos.

Precio Curvy: $790.00 pesos

El color del bordado puede 

variar según la talla.



Modelo: Pechera 02 
(blusa punto de cruz a maquina, 

tanto en la frente como la espalda).

Tela:   Lino con algodón

Bordado: Punto de cruz a maquina

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 48

Colores disponibles: Blanco y hueso.

Precio: $750.00 pesos.

Precio Curvy: $790.00 pesos

El color del bordado 

puede variar según la 

talla.



Modelo: Pechera 02 

(blusa punto de cruz a maquina, 

tanto en la frente como la espalda).

Tela:   Lino con algodón

Bordado: Punto de cruz a maquina

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 48

Colores disponibles: Blanco y hueso.

Precio: $750.00 pesos.

Precio Curvy: $790.00 pesos

El color del bordado 

puede variar según la 

talla.



El color del bordado 

puede variar según 

la talla.

(blusa con bordado artesanal, 

realizado con aro).

Modelo: Dobladillo  

Tela:   Lino con algodón

Bordado: Bordado artesanal con 

aro.

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 48

Colores disponibles: Verde Menta 

y Azul Francia.

Precio: $390.00 pesos.

Precio Curvy: $430.00 pesos



El color del bordado 

puede variar según 

la talla.

(blusa con bordado artesanal, 

realizado con aro).

Modelo: Dobladillo  

Tela:   Lino con algodón

Bordado: Bordado artesanal con 

aro.

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 48

Colores disponibles: Verde Menta 

y Azul Francia.

Precio: $390.00 pesos.

Precio Curvy: $430.00 pesos



El color del bordado 

puede variar según 

la talla.

(blusa con bordado artesanal, 

realizado con aro).

Modelo: Crop Deysi  

Tela:   Lino con algodón

Bordado: Bordado artesanal con 

aro.

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 48

Colores disponibles: Bajo pedido

Precio: $340.00 pesos.

Precio Curvy: $430.00 pesos

Fabricación bajo 

Pedido

Modelo: Short Clarita 

Precio: $390.00 pesos.

Precio Curvy: $430.00 pesos

Fabricación bajo 

Pedido



El color del bordado 

puede variar según la 

talla.

Modelo: Huipil Loltún

(blusa, bordado tanto enfrente como la 

espalda, punto de cruz a maquina).

Tela:   Lino con algodón

Bordado: Punto de cruz a 

maquina

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 

48

Colores disponibles: Blanco.

Precio: $750.00 pesos.

Precio Curvy: $830.00 pesos

Próximamente

A partir de Diciembre 2021



El color del 
bordado puede 
variar según la 
talla.

Modelo: Blazer 02 

(Blazer con bordado artesanal en los 

lados, picuetas y alforzas en las mangas 

3/4).

Tela:   Lino con algodón

Bordado: bordado artesanal con 

aro.

Tallas: De la talla 28 a la 42

Tallas Curvy: De la talla 44 a la 

48

Colores disponibles: negro.

Precio: $480.00 pesos.

Precio Curvy: $520.00 pesos



 Envíos Gratis
 Mérida. A partir de la 2da Prenda.

 República Mexicana. A partir de 

la 4ta prenda.
Aplica restricciones (Zonas extendidas  y mayoreo) 

Envíos de $ 99.00 MN 
A todas partes de la república mexicana a partir 
de la 2da prenda.
Aplica restricciones (Zonas extendidas  y mayoreo) 



Modelo: Guayabera 

Imperial

(La Guayabera se 

maneja tanto  Manga 

larga como en manga 

corta, alforzas 

pequeñas, elegantes, 

bordado blanco 

artesanal realizado 

con aro).

Tela: Lino real (lino con algodón)

Bordado: bordado artesanal con 

aro

Tallas: de la 32 a la 42

Tallas Extras: de la 44 a la 50.

Colores : Blanco 

Precio M/C: $650.00 pesos

Precio Talla Extras M/C: $700.00 pesos

Precio M/L: $670.00 pesos

Precio Talla Extras M/L: $720.00 pesos



Modelo: Guayabera Sam 02

(La Guayabera se maneja tanto en 

manga larga y manga corta, alforzas 

pequeñas, elegantes, bordado 

artesanal realizado con aro, 

manejamos con bordado azul marino 

y verde jade).

Tela: Lino real (lino con algodón)

Bordado: bordado artesanal con aro

Tallas: de la 32 a la 42

Tallas Extras: de la 44 a la 50.

Colores : Blanco c/verde,

Blanco c/azul marino

Precio M/C: $630.00 pesos

Precio Talla Extras M/C: $680.00 pesos

Precio M/L: $650.00 pesos

Precio Talla Extras M/L: $700.00 pesos



Modelo: Guayabera Sam 02

(La Guayabera se maneja tanto en 

manga larga y manga corta, alforzas 

pequeñas, elegantes, bordado 

artesanal realizado con aro, 

manejamos con bordado azul marino 

y verde jade).

Tela: Lino real (lino 

con algodón)

Bordado: bordado 

artesanal con aro

Tallas: de la 32 a la 

42

Tallas Extras: de la 

44 a la 50.

Colores : Blanco 

c/verde,

Blanco c/azul marino

Precio M/C: $630.00 pesos

Precio Talla Extras M/C: $680.00 pesos

Precio M/L: $650.00 pesos

Precio Talla Extras M/L: $700.00 pesos



Tela: Lino real (lino 

con algodón)

Bordado: bordado 

artesanal con aro

Tallas: de la 32 a la 

42

Tallas Extras: de la 

44 a la 50.

Colores : Blanco 

c/verde,

Blanco c/azul marino

Modelo: Guayabera Sam 02

(La Guayabera se maneja tanto en 

manga larga y manga corta, alforzas 

pequeñas, elegantes, bordado 

artesanal realizado con aro, 

manejamos con bordado azul marino 

y verde jade).

Precio M/C: $630.00 pesos

Precio Talla Extras M/C: $680.00 pesos

Precio M/L: $650.00 pesos

Precio Talla Extras M/L: $700.00 pesos



Modelo: Guayabera Cristián 

(La Guayabera se maneja tanto en Manga 

larga como en manga corta, cuenta con 

alforzas pequeñas, elegantes, bordado punto 

de cruz 100% a mano realizado sobre 

canevá).

Tela: Lino real (lino con algodón)

Bordado: punto de cruz 100% a 

mano

Tallas: de la 32 a la 42

Tallas Extras: de la 44 a la 50.

Colores : Blanco

Precio M/C: $1,000.00 pesos

Precio Talla Extras M/C: $1,050.00 pesos

Precio M/L: $1,030.00 pesos

Precio Talla Extras M/L: $1,080.00 pesos



Modelo: Panabá

(Guayabera tanto de manga larga 

como manga corta, hecha con finas 

alforzas, detalles en color azul 

marino y bordado en la espalda).

Precio M/C: $570.00 pesos

Precio Talla Extras M/C: $620.00 pesos

Precio M/L: $590.00 pesos

Precio Talla Extras M/L: $640.00 pesos

Tela: Lino real (lino con algodón)

Bordado: Artesanal con aro

Tallas: de la 32 a la 42

Tallas Extras: de la 44 a la 50.

Colores : Blanco



Modelo: Guayabera Premium 

(La Guayabera se maneja tanto en 

Manga larga como en manga corta, 

cuenta con alforzas pequeñas, con 

un elegante bordado punto de cruz 

a maquina).

Tela: Lino real (lino con algodón)

Bordado: Punto de cruz a maquina

Tallas: de la 32 a la 42

Tallas Extras: de la 44 a la 50.

Colores : Blanco c/beige, blanco 

c/rojo vino, blanco c/azul fuerte, 

blanco c/azul cielo.

Precio M/C: $680.00 pesos

Precio Talla Extras M/C: $730.00 pesos

Precio M/L: $700.00 pesos

Precio Talla Extras M/L: $750.00 pesos



Modelo: Guayabera Premium 

(La Guayabera se maneja tanto en 

Manga larga como en manga corta, 

cuenta con alforzas pequeñas, con 

un elegante bordado punto de cruz 

a maquina).

Precio M/C: $680.00 pesos

Precio Talla Extras M/C: $730.00 pesos

Precio M/L: $700.00 pesos

Precio Talla Extras M/L: $750.00 pesos

Tela: Lino real (lino con algodón)

Bordado: Punto de cruz a maquina

Tallas: de la 32 a la 42

Tallas Extras: de la 44 a la 50.

Colores : Blanco c/beige, blanco 

c/rojo vino, blanco c/azul fuerte, 

blanco c/azul cielo.



Modelo: Guayabera Premium 

(La Guayabera se maneja tanto en 

Manga larga como en manga corta, 

cuenta con alforzas pequeñas, con 

un elegante bordado punto de cruz 

a maquina).

Precio M/C: $680.00 pesos

Precio Talla Extras M/C: $730.00 pesos

Precio M/L: $700.00 pesos

Precio Talla Extras M/L: $750.00 pesos

Tela: Lino real (lino con algodón)

Bordado: Punto de cruz a maquina

Tallas: de la 32 a la 42

Tallas Extras: de la 44 a la 50.

Colores : Blanco c/beige, blanco 

c/rojo vino, blanco c/azul fuerte, 

blanco c/azul cielo.



Modelo: Guayabera Premium 

(La Guayabera se maneja tanto en Manga larga como en 

manga corta, cuenta con alforzas pequeñas, con un elegante 

bordado punto de cruz a maquina).

Precio M/C: $680.00 pesos

Precio Talla Extras M/C: $730.00 pesos

Precio M/L: $700.00 pesos

Precio Talla Extras M/L: $750.00 pesos

Tela: Lino real (lino con 

algodón)

Bordado: Punto de cruz a 

maquina

Tallas: de la 32 a la 42

Tallas Extras: de la 44 a la 

50.

Colores : Blanco c/beige, 

blanco c/rojo vino, blanco 

c/azul fuerte, blanco c/azul 

cielo.



Modelo: Guayabera Premium 

(La Guayabera se maneja tanto en 

Manga larga como en manga corta, 

cuenta con alforzas pequeñas, con 

un elegante bordado punto de cruz 

a maquina).

Precio M/C: $680.00 pesos

Precio Talla Extras M/C: $730.00 pesos

Precio M/L: $700.00 pesos

Precio Talla Extras M/L: $750.00 pesos

Tela: Lino real (lino con algodón)

Bordado: Punto de cruz a maquina

Tallas: de la 32 a la 42

Tallas Extras: de la 44 a la 50.

Colores : Blanco c/beige, blanco 

c/rojo vino, blanco c/azul fuerte, 

blanco c/azul cielo.



Modelo: Guayabera Premium 

(La Guayabera se maneja tanto en 

Manga larga como en manga corta, 

cuenta con alforzas pequeñas, con 

un elegante bordado punto de cruz 

a maquina).

Precio M/C: $680.00 pesos

Precio Talla Extras M/C: $730.00 pesos

Precio M/L: $700.00 pesos

Precio Talla Extras M/L: $750.00 pesos

Tela: Lino real (lino con algodón)

Bordado: Punto de cruz a maquina

Tallas: de la 32 a la 42

Tallas Extras: de la 44 a la 50.

Colores : Blanco c/beige, blanco 

c/rojo vino, blanco c/azul fuerte, 

blanco c/azul cielo.



Modelo: Guayabera Premium 

(La Guayabera se maneja tanto en 

Manga larga como en manga corta, 

cuenta con alforzas pequeñas, con 

un elegante bordado punto de cruz 

a maquina).

Precio M/C: $680.00 pesos

Precio Talla Extras M/C: $730.00 

pesos

Precio M/L: $700.00 pesos

Precio Talla Extras M/L: $750.00 

pesos

Tela: Lino real (lino con algodón)

Bordado: Punto de cruz a maquina

Tallas: de la 32 a la 42

Tallas Extras: de la 44 a la 50.

Colores : Blanco c/beige, blanco c/rojo 

vino, blanco c/azul fuerte, blanco 

c/azul cielo.



Modelo: Asturia

(La Guayabera se maneja tanto en Manga larga 

como en manga corta, cuenta con varias alforzas 

pequeñas, elegantes, cuenta con 3 bolsas 

ocultas).

Tela: Lino real (lino con algodón)

Bordado: N/A

Tallas: de la 32 a la 42

Tallas Extras: de la 44 a la 50.

Colores : Blanco

Precio M/C: $530.00 pesos

Precio Talla Extras M/C: $580.00 pesos

Precio M/L: $550.00 pesos

Precio Talla Extras M/L: $600.00 pesos



Modelo: Asturia

(La Guayabera se maneja tanto 

en Manga larga como en manga 

corta, cuenta con varias 

alforzas pequeñas, elegantes, 

cuenta con 3 bolsas ocultas).

Tela: Lino real (lino con algodón)

Bordado: N/A

Tallas: de la 32 a la 42

Tallas Extras: de la 44 a la 50.

Colores : Blanco

Precio M/C: $530.00 pesos

Precio Talla Extras M/C: $580.00 pesos

Precio M/L: $550.00 pesos

Precio Talla Extras M/L: $600.00 pesos



Modelo: Guayabera Alex

(Guayabera de manga larga y  

manga corta. con alforzas, bordado 

artesanal hecho con aro).

Tela: Lino real (lino con algodón)

Bordado: Artesanal con aro

Tallas: de la 32 a la 42

Tallas Extras: de la 44 a la 50.

Colores : Blanco c/beige

Precio M/C: $620.00 pesos

Precio Talla Extras M/C: $670.00 pesos

Precio M/L: $640.00 pesos

Precio Talla Extras M/L: $690.00 pesos



Modelo: Guayabera 4 bolsas 

pespunte

(Guayabera tanto en  manga larga 

como en manga corta, con 

alforzas, bordado artesanal hecho 

con aro).

Tela: Lino real (lino con algodón)

Bordado: Artesanal con aro

Tallas: de la 32 a la 42

Tallas Extras: de la 44 a la 50.

Colores : Blanco c/azul marino

Precio M/C: $570.00 pesos

Precio Talla Extras M/C: $620.00 pesos

Precio M/L: $590.00 pesos

Precio Talla Extras M/L: $640.00 pesos



Modelo: Guayabera 4 bolsas 

pespunte

(Guayabera tanto en  manga larga 

como en manga corta, con 

alforzas, bordado artesanal hecho 

con aro).

Precio M/C: $570.00 pesos

Precio Talla Extras M/C: $620.00 pesos

Precio M/L: $590.00 pesos

Precio Talla Extras M/L: $640.00 pesos

Tela: Lino real (lino con algodón)

Bordado: Artesanal con aro

Tallas: de la 32 a la 42

Tallas Extras: de la 44 a la 50.

Colores : Blanco c/azul marino



Modelo: Greca

(Guayabera tanto de manga larga 

como manga corta, hecha con finas 

alforzas, con un bordado artesanal 

hecho a aro que te harán lucir 

elegante).

Tela: Lino real (lino con algodón)

Bordado: Artesanal con aro

Tallas: de la 32 a la 42

Tallas Extras: de la 44 a la 50.

Colores : Blanco c/negro, blanco 

c/rojo vino.

Precio M/C: $680.00 pesos

Precio Talla Extras M/C: $730.00 

pesos

Precio M/L: $700.00 pesos

Precio Talla Extras M/L: $750.00 

pesos



Modelo: Greca

(Guayabera tanto de manga larga 

como manga corta, hecha con finas 

alforzas, con un bordado artesanal 

hecho a aro que te harán lucir 

elegante).

Precio M/C: $680.00 pesos

Precio Talla Extras M/C: $730.00 

pesos

Precio M/L: $700.00 pesos

Precio Talla Extras M/L: $750.00 

pesos

Tela: Lino real (lino con algodón)

Bordado: Artesanal con aro

Tallas: de la 32 a la 42

Tallas Extras: de la 44 a la 50.

Colores : Blanco c/negro, blanco 

c/rojo vino.



Modelo: Guayabera Alcatraz

(Guayabera manga larga con el bordado 

artesanal hecho con aro, tiene pequeñas 

alforzas)

Tela: Lino real (lino con algodón)

Bordado: Bordado artesanal con 

aro

Tallas: de la 32 a la 42

Tallas Extras: de la 44 a la 50.

Colores : Blanco, negro, hueso y 

amarillo banano.

Precio M/L: $750.00 pesos

Precio Talla Extras M/L: $800.00 pesos



Modelo: Guayabera Alcatraz

(Guayabera manga larga con el 

bordado artesanal hecho con aro, 

tiene pequeñas alforzas)

Precio M/L: $750.00 pesos

Precio Talla Extras M/L: $800.00 pesos

Tela: Lino real (lino con algodón)

Bordado: Bordado artesanal con 

aro

Tallas: de la 32 a la 42

Tallas Extras: de la 44 a la 50.

Colores : Blanco, negro, hueso y 

amarillo banano.



Modelo: Guayabera Alcatraz

(Guayabera manga larga con el bordado 

artesanal hecho con aro, tiene pequeñas 

alforzas)

Precio M/L: $750.00 pesos

Precio Talla Extras M/L: $800.00 pesos

Tela: Lino real (lino 

con algodón)

Bordado: Bordado 

artesanal con aro

Tallas: de la 32 a la 

42

Tallas Extras: de la 

44 a la 50.

Colores : Blanco, 

negro, hueso y 

amarillo banano.



Modelo: Guayabera Toh

(Guayabera Manga larga, 

alforzas pequeñas, elegantes, 

bordado punto de cruz a 

maquina).

Tela: Lino real (lino con algodón)

Bordado: punto de cruz a 

maquina

Tallas: de la 32 a la 42

Tallas Extras: de la 44 a la 50.

Colores : Blanco y negro

Precio: $ 750.00 pesos

Precio Tallas Extra: $ 800.00 pesos



Modelo: Guayabera Toh

(Guayabera Manga larga, 

alforzas pequeñas, elegantes, 

bordado punto de cruz a 

maquina).

Tela: Lino real (lino con algodón)

Bordado: punto de cruz a maquina

Tallas: de la 32 a la 42

Tallas Extras: de la 44 a la 50.

Colores : Blanco y negro

Precio: $ 750.00 

pesos

Precio Tallas Extra: 

$ 800.00 pesos



Modelo: Colibrí

(Guayabera de manga larga, 

cuenta con alforzas, bordado 

artesanal hecho con aro tanto 

en el lateral como en la bolsa).

Tela: Lino real (lino con algodón)

Bordado: Artesanal con aro

Tallas: de la 32 a la 42

Tallas Extras: de la 44 a la 50.

Colores : Azul Cielo, Blanco

Precio M/L: $750.00 pesos

Precio Talla Extras M/L: $800.00 pesos



Modelo: Guayabera presidencial

(La Guayabera se maneja tanto en 

manga larga y manga corta, 

alforzas pequeñas, elegantes).

Tela: Lino Slub (lino con viscosa)

Bordado: N/A

Tallas: de la 32 a la 42

Tallas Extras: de la 44 a la 50.

Colores : Blanco, negro, Marfil, 

Chocolate, Melón, Verde Menta, 

Azul pizarra (azul petróleo), Rojo 

vino, Verde olivo, Azul acero.

Precio M/C: $580.00 pesos

Precio Talla Extras M/C: $630.00 

pesos

Precio M/L: $600.00 pesos

Precio Talla Extras M/L: $650.00 

pesos



Modelo: Guayabera presidencial

(La Guayabera se maneja tanto en 

manga larga y manga corta, 

alforzas pequeñas, elegantes).

Tela: Lino Slub (lino con viscosa)

Bordado: N/A

Tallas: de la 32 a la 42

Tallas Extras: de la 44 a la 50.

Colores : Blanco, negro, Marfil, 

Chocolate, Melón, Verde Menta, Azul 

pizarra (azul petróleo), Rojo vino, 

Verde olivo, Azul acero.

Precio M/C: $580.00 pesos

Precio Talla Extras M/C: $630.00 

pesos

Precio M/L: $600.00 pesos

Precio Talla Extras M/L: $650.00 

pesos



Modelo: Guayabera presidencial

(La Guayabera se maneja tanto en 

manga larga y manga corta, 

alforzas pequeñas, elegantes).

Tela: Lino Slub (lino con viscosa)

Bordado: N/A

Tallas: de la 32 a la 42

Tallas Extras: de la 44 a la 50.

Colores : Blanco, negro, Marfil, 

Chocolate, Melón, Verde Menta, Azul 

pizarra (azul petróleo), Rojo vino, 

Verde olivo, Azul acero.

Precio M/C: $580.00 pesos

Precio Talla Extras M/C: $630.00 

pesos

Precio M/L: $600.00 pesos

Precio Talla Extras M/L: $650.00 

pesos



Modelo: Guayabera presidencial

(La Guayabera se maneja tanto en 

manga larga y manga corta, 

alforzas pequeñas, elegantes).

Tela: Lino Slub (lino con viscosa)

Bordado: N/A

Tallas: de la 32 a la 42

Tallas Extras: de la 44 a la 50.

Colores : Blanco, negro, Marfil, 

Chocolate, Melón, Verde Menta, Azul 

pizarra (azul petróleo), Rojo vino, 

Verde olivo, Azul acero.

Precio M/C: $580.00 pesos

Precio Talla Extras M/C: $630.00 

pesos

Precio M/L: $600.00 pesos

Precio Talla Extras M/L: $650.00 

pesos



Modelo: Guayabera presidencial

(La Guayabera se maneja tanto en 

manga larga y manga corta, alforzas 

pequeñas, elegantes).

Tela: Lino Slub (lino con viscosa)

Bordado: N/A

Tallas: de la 32 a la 42

Tallas Extras: de la 44 a la 50.

Colores : Blanco, negro, Marfil, 

Chocolate, Melón, Verde Menta, Azul 

pizarra (azul petróleo), Rojo vino, Verde 

olivo, Azul acero.

Precio M/C: $580.00 pesos

Precio Talla Extras M/C: $630.00 

pesos

Precio M/L: $600.00 pesos

Precio Talla Extras M/L: $650.00 

pesos



Modelo: Guayamisa José, lino Real

(Guayabera de manga larga y manga 

corta, cuenta con alforzas).

Tela: Lino Real (Lino con algodón)

Bordado: N/A

Tallas: de la 32 a la 42

Tallas Extras: de la 44 a la 50.

Colores : Blanco

Precio M/C: $530.00 pesos

Precio Talla Extras M/C: $580.00 pesos

Precio M/L: $550.00 pesos

Precio Talla Extras M/L: $600.00 pesos



Modelo: Guayamisa José lino Real

(Guayabera de manga larga y manga 

corta, cuenta con alforzas).

Tela: Lino Real (Lino con algodón)

Bordado: N/A

Tallas: de la 32 a la 42

Tallas Extras: de la 44 a la 50.

Colores : Blanco

Precio M/C: $530.00 pesos

Precio Talla Extras M/C: $580.00 pesos

Precio M/L: $550.00 pesos

Precio Talla Extras M/L: $600.00 pesos



Modelo: Guayamisa José, lino murano

(Guayabera de manga larga, cuenta con 

alforzas).

Tela: Lino murano

Bordado: N/A

Tallas: de la 32 a la 42

Tallas Extras: de la 44 a la 50.

Colores : Blanco y mezclilla

Precio M/C: $570.00 pesos

Precio Talla Extras M/C: $620.00 pesos

Precio M/L: $590.00 pesos

Precio Talla Extras M/L: $640.00 pesos



Modelo: Guayabera Plumilla

(Guayabera de manga larga y manga 

corta, cuenta con 4 tiras de alforzas 

de plumilla en la parte frontal y 

bordado artesanal con aro).

Tela: Lino Murano

Bordado: Artesanal con aro

Tallas: de la 32 a la 42

Colores : Blanco y palo de rosa

Precio M/C: $630.00 pesos

Precio M/L: $650.00 pesos



Tela: Lino Murano

Bordado: Artesanal con aro

Tallas: de la 32 a la 42

Colores : Blanco y palo de rosa

Modelo: Guayabera Plumilla

(Guayabera de manga larga y manga 

corta, cuenta con 4 tiras de alforzas 

de plumilla en la parte frontal y 

bordado artesanal con aro).

Precio M/C: $630.00 pesos

Precio M/L: $650.00 pesos



Modelo: Dzibilchaltún

(Guayabera tanto de manga larga 

como manga corta, hecha con finas 

alforzas, detalles en color caqui, y es 

deshilado totalmente a mano)

Tela: Lino real (lino con algodón)

Bordado: Artesanal con aro

Tallas: de la 32 a la 42

Tallas Extras: de la 44 a la 50.

Colores : Blanco c/caqui

Precio M/C: $600.00 pesos

Precio Talla Extras M/C: $650.00 

pesos

Precio M/L: $620.00 pesos

Precio Talla Extras M/L: $670.00 

pesos



Modelo: Dzibilchaltún

(Guayabera tanto de manga larga 

como manga corta, hecha con finas 

alforzas, detalles en color caqui, y 

es deshilado totalmente a mano)

Tela: Lino real (lino con algodón)

Bordado: Artesanal con aro

Tallas: de la 32 a la 42

Tallas Extras: de la 44 a la 50.

Colores : Blanco c/caqui

Precio M/C: $600.00 pesos

Precio Talla Extras M/C: $650.00 

pesos

Precio M/L: $620.00 pesos

Precio Talla Extras M/L: $670.00 

pesos



Modelo: Guayamisa Tekit

(Guayabera tanto de manga larga 

como manga corta, cuenta con 

alforzas, bordado punto de cruz a 

máquina).

Tela: Lino real (lino con algodón)

Bordado: Punto de cruz a maquina

Tallas: de la 32 a la 42

Tallas Extras: de la 44 a la 50.

Colores : Azul Cielo, Blanco

Precio M/C: $530.00 pesos

Precio Talla Extras M/C: $580.00 pesos

Precio M/L: $550.00 pesos

Precio Talla Extras M/L: $600.00 pesos



Modelo: Guayabera Basilio 01

(Guayabera de manga larga, cuenta 

con alforzas, bordado artesanal 

hecho con aro en una lateral).

Tela: Lino real 

(lino con algodón)

Bordado:

Artesanal con aro

Tallas: de la 32 a 

la 42

Tallas Extras: de 

la 44 a la 50.

Colores : Blanco

Precio M/L: $700.00 pesos

Precio Talla Extras M/L: $750.00 pesos

Fabricación bajo pedido



Modelo: Basilio 02

(Guayabera de manga larga, cuenta 

con alforzas, bordado artesanal 

hecho con aro en las 2 lasterales).

Tela: Lino real (lino con algodón)

Bordado: Artesanal con aro

Tallas: de la 32 a la 42

Tallas Extras: de la 44 a la 50.

Colores : Azul Cielo, Blanco

Precio M/L: $790.00 pesos

Precio Talla Extras M/L: $840.00 pesos

Fabricación bajo pedido



Modelo: Mérida

(Guayabera tanto de manga larga 

como manga corta, hecha con finas 

alforzas, con detalles en color 

caqui, viene con 2 tiras de encaje 

importado, que luce elegante).

Tela: Lino real (lino con algodón)

Bordado: Artesanal con aro

Tallas: de la 32 a la 42

Tallas Extras: de la 44 a la 50.

Colores : Blanco c/caqui

Precio M/C: $650.00 pesos

Precio Talla Extras M/C: $700.00 

pesos

Precio M/L: $670.00 pesos

Precio Talla Extras M/L: $720.00 

pesos



Modelo: Mérida

(Guayabera tanto de manga larga 

como manga corta, hecha con 

finas alforzas, con detalles en 

color caqui, viene con 2 tiras de 

encaje importado, que luce 

elegante).

Precio M/C: $650.00 pesos

Precio Talla Extras M/C: $700.00 

pesos

Precio M/L: $670.00 pesos

Precio Talla Extras M/L: $720.00 

pesos

Tela: Lino real (lino con algodón)

Bordado: Artesanal con aro

Tallas: de la 32 a la 42

Tallas Extras: de la 44 a la 50.

Colores : Blanco c/caqui



Modelo: Guayamisa Gavilán 

(Guayabera de manga corta, cuenta 

con alforzas, bordado artesanal 

hecho con aro en las 2 laterales).

Tela: Lino real (lino con algodón)

Bordado: Artesanal con aro

Tallas: de la 32 a la 42

Tallas Extras: de la 44 a la 50.

Colores : Blanco c/plata

Precio M/C: $400.00 pesos

Precio Talla Extras M/C: $450.00 pesos



Modelo: Filipina Mike

(Filipina de manga larga, cuenta con 

alforzas).

Tela: Lino real (lino con 

algodón)

Bordado: Artesanal con 

aro

Tallas: de la 32 a la 42

Tallas Extras: de la 44 a 

la 50.

Colores : A su elección

Precio M/L: $620.00 pesos

Precio Talla Extras M/L: $670.00 pesos

Fabricación bajo pedido



Modelo: Guayabera Celeste

(Guayabera de manga larga, cuenta 

con alforzas, bordado artesanal 

hecho con aro en las 2 laterales).

Tela: Lino real (lino con algodón)

Bordado: Artesanal con aro

Tallas: de la 32 a la 42

Tallas Extras: de la 44 a la 50.

Colores : tela y bordado de su 

elección

Precio M/L: $800.00 pesos

Precio Talla Extras M/L: $900.00 pesos

Fabricación bajo pedido



 Envíos Gratis

 Mérida. A partir de la 2da Prenda.

 República Mexicana. A partir de 

la 4ta prenda.
Aplica restricciones (Zonas extendidas  y mayoreo) 

Envíos de $ 99.00 MN 
A todas partes de la república mexicana a partir 
de la 2da prenda.
Aplica restricciones (Zonas extendidas  y mayoreo) 



Tela: Lino real (lino con algodón)

Bordado: artesanal con aro

Tallas: de la 28 a la 42

Tallas Curvy: de la 44 a la 50.

Colores : negro, blanco y amarillo banano.

Modelo: Duo Alcatraz 01

(Vestido y guayabera con bordado artesanal hecho 

con aro, ambas prendas cuentan con alforzas, y en 

el vestido con picuetas).

Precio: $850.00 pesos

Precio Curvy $940.00 pesos

Vestido

Guayabera

Precio: $750.00 pesos

Precio EXG $800.00 pesos



Tela: Lino real (lino con algodón)

Bordado: artesanal con aro

Tallas: de la 28 a la 42

Tallas Curvy: de la 44 a la 50.

Colores : Palo de Rosa, blanco, 

hueso, azul marino.

Modelo: Duo Colibrí

(Vestido y guayabera con bordado artesanal hecho 

con aro, ambas prendas cuentan con alforzas, y en 

el vestido con picuetas).

Precio: $800.00 pesos

Precio Curvy $850.00 pesos

Vestido
Guayabera

Precio: $750.00 pesos

Precio EXG $800.00 pesos



Tela: Lino real (lino con algodón)

Bordado: artesanal con aro

Tallas: de la 28 a la 42

Tallas Curvy: de la 44 a la 50.

Colores : Palo de Rosa, blanco, 

hueso, azul marino.

Modelo: Duo Colibrí

(Vestido y guayabera con bordado artesanal hecho 

con aro, ambas prendas cuentan con alforzas, y en 

el vestido con picuetas).

El color del bordado 

puede variar según la 

talla.

Precio: $800.00 pesos

Precio Curvy $850.00 pesos

Vestido Guayabera
Precio: $750.00 pesos

Precio EXG $800.00 pesos



Tela: Lino real (lino con algodón)

Bordado: artesanal con aro

Tallas: de la 28 a la 42

Tallas Curvy: de la 44 a la 50.

Colores : negro, blanco, hueso y 

amarillo banano.

Modelo: Duo Alcatraz 02

(Vestido y guayabera con bordado artesanal hecho 

con aro, ambas prendas cuentan con alforzas, y en 

el vestido con picuetas).

Precio: $850.00 pesos

Precio Curvy $940.00 pesos

Vestido

Guayabera
Precio: $750.00 pesos

Precio EXG $800.00 pesos



Tela: Lino real (lino con algodón)

Bordado: artesanal con aro

Tallas: de la 28 a la 42

Tallas Curvy: de la 44 a la 50.

Colores : Blanco, Azul marino, palo 

de rosa, hueso y negro.

Modelo: Duo Alcatraz 02

(Vestido y guayabera con bordado artesanal hecho con aro, 

ambas prendas cuentan con alforzas, y en el vestido con 

picuetas).

Precio: $850.00 pesos

Precio Curvy $940.00 pesos

Vestido

Guayabera

Precio: $750.00 pesos

Precio EXG $800.00 pesos



Tela: Lino real (lino con algodón)

Bordado: artesanal con aro

Tallas: de la 28 a la 42

Tallas Curvy: de la 44 a la 50.

Colores : Blanco, Azul marino, palo 

de rosa, hueso y negro.

Modelo: Alcatraz 02

(Vestido y guayabera con bordado artesanal hecho con aro, 

ambas prendas cuentan con alforzas, y en el vestido con 

picuetas).

Precio: $850.00 pesos

Precio Curvy $940.00 pesos

Vestido

Guayabera

Precio: $750.00 pesos

Precio EXG $800.00 pesos



Tela: Lino real (lino con algodón)

Bordado: artesanal con aro

Tallas: de la 28 a la 42

Tallas Curvy: de la 44 a la 50.

Colores : Blanco, Azul marino, palo 

de rosa, hueso y negro.

Modelo: Duo Alcatraz 02

(Vestido y guayabera con bordado 

artesanal hecho con aro, ambas 

prendas cuentan con alforzas, y en 

el vestido con picuetas).

Precio: $850.00 pesos

Precio Curvy $940.00 pesos

Vestido

Guayabera
Precio: $750.00 pesos

Precio EXG $800.00 pesos



Tela: Lino real (lino con algodón)

Bordado: artesanal con aro

Tallas: de la 28 a la 42

Tallas Curvy: de la 44 a la 50.

Colores : Blanco, Azul marino, palo 

de rosa, hueso y negro.

Modelo: Duo Cab

(Vestido y guayabera con bordado artesanal hecho 

con aro, ambas prendas cuentan con alforzas, y en el 

vestido con picuetas).

Precio: $1,100.00 pesos

Precio Curvy $1,200.00 pesos

Vestido Guayabera
Precio: $750.00 pesos

Precio EXG $800.00 pesos



Tela: Lino real (lino con algodón)

Bordado: artesanal con aro

Tallas: de la 28 a la 42

Tallas Curvy: de la 44 a la 50.

Colores : Blanco, Azul marino, palo 

de rosa, hueso y negro.

Modelo: Duo Izamal

(Vestido y guayabera con bordado artesanal hecho 

con aro, ambas prendas cuentan con alforzas, y en el 

vestido con picuetas).

Precio: $890.00 pesos

Precio Curvy $940.00 pesos

Vestido

Guayabera
Precio: $850.00 pesos

Precio EXG $890.00 pesos



Duo Marianita 03



Tela: Lino real (lino con algodón)

Bordado: artesanal con aro

Tallas: de la 28 a la 42

Tallas Curvy: de la 44 a la 50.

Colores : Blanco, Azul marino, rojo 

vino, hueso.

Modelo: Duo Marianita 03

(Vestido y guayabera con bordado artesanal hecho 

con aro, ambas prendas cuentan con alforzas, y en el 

vestido con alforzas y encaje inglés).

Precio: $890.00 pesos

Precio Curvy $940.00 pesos

Vestido

Guayabera
Filípina: $740.00 pesos

Precio EXG $790.00 pesos



Tela: Lino real (lino con algodón)

Bordado: artesanal con aro

Tallas: de la 28 a la 42

Tallas Curvy: de la 44 a la 50.

Colores : A elección

Modelo: Duo Shiffón

(Vestido y guayabera con bordado 

artesanal hecho con aro, la guayabera 

cuenta con alforzas).

Precio: $1,450.00 pesos

Precio Curvy $1,550.00 pesos

Vestido

Guayabera

Precio: $700.00 pesos

Precio EXG $750.00 pesos



Tela: Lino real (lino con algodón)

Bordado: artesanal con aro

Tallas: de la 28 a la 42

Tallas Curvy: de la 44 a la 50.

Colores : A elegir

Modelo: Duo Panabá
(Vestido y guayabera con 

bordado artesanal hecho con aro, 

la guayabera cuenta con 

alforzas).

Precio: $1,300.00 pesos

Precio Curvy $1400.00 pesos

Vestido 

Guayabera
Precio: $590.00 pesos

Precio EXG $640.00 pesos



Tela: Lino real (lino con 

algodón)

Bordado: artesanal con aro

Tallas: de la 28 a la 42

Tallas Curvy: de la 44 a la 50.

Colores: A elección

Modelo: Duo Rubí

(Terno y guayabera con bordado 

artesanal hecho con aro, la 

guayabera cuenta con alforzas).

Precio: $10,000.00 pesos

Precio Curvy $11,000.00 pesos

Terno

Guayabera
Precio: $890.00 pesos

Precio EXG $940.00 pesos





Complementa tu outfit  Mayakim



ZAPATOS



MODELO: Zapatilla Nery

Zapatilla  hecho con material tipo charol, color blanco, el 
bordado es de manera artesanal, 

Tallas: de la 2 a la 6 (se manejan  medios)

Color disponible: blanco

Precio: $390.00 pesos



MODELO: Zapatilla Nery
Zapatilla  hecho con material tipo gamuza, color negro, el 
bordado es de manera artesanal, con colores que le 
darán un estilo diferente a tus pies y tu outfit.

Tallas: de la 2 a la 6 (se manejan  medios)

Color disponible: Negro

Precio: $390.00 pesos



MODELO: Zapatilla Nery

Zapatilla  hecho con material tipo gamuza, color negro, el 
bordado es de manera artesanal, con colores que le 
darán un estilo diferente a tus pies y tu outfit.

Tallas: de la 2 a la 6 (se manejan  medios)

Color disponible: Mezclilla

Precio: $390.00 pesos



MODELO: Zapato Nayelli
Zapato  hecho con material tela durazno, color 
maquillaje, el bordado es punto de cruz a maquina, 
con colores que le darán un estilo diferente a tus 
pies y tu outfit.

Tallas: de la 2 a la 6 

Color disponible: Maquillaje y negro 

Tacón número: 7 cm

Precio: $390.00 pesos



MODELO: Zapato Nayelli
Zapato  hecho con material tela durazno, color 
maquillaje, el bordado es punto de cruz a maquina, con 
colores que le darán un estilo diferente a tus pies y tu 
outfit.

Tallas: de la 2 a la 6 

Color disponible: Maquillaje y negro

Tacón número: 7 cm

Precio: $390.00 pesos



MODELO: Zapato Nayelli
Zapato  hecho con material sintético, color maquillaje, el 
bordado es punto de cruz a maquina, con colores que le 
darán un estilo diferente a tus pies y tu outfit.

Tallas: de la 2 a la 6 

Color disponible: Blanco

Tacón número: 7 cm

En este modelo no se maneja medios.

Precio: $390.00 pesos



MODELO: Zapato Nayelli
Zapato  hecho con material tela durazno, color 
maquillaje, el bordado es punto de cruz a maquina, con 
colores que le darán un estilo diferente a tus pies y tu 
outfit.

Tallas: de la 2 a la 6 

Color disponible: negro

Tacón número: 5 cm

Precio: $390.00 pesos



SOMBREROS



Modelo: Sombrero  tipo panamá Premium

Precio: $590.00 pesos

El sombrero tipo panamá 
sintético, es pintado totalmente 
a mano y al final con un sellador 
especial para que te dure por 
mas tiempo.

Se puede pintar en tu 
diseño favorito



Sombrero Tipo panamá  Alcatraz

Precio: $590.00 pesos

El sombrero tipo panamá sintético, es pintado totalmente a 
mano y al final con un sellador especial para que te dure 
por mas tiempo.

Se puede pintar en tu diseño favorito



Sombrero Tipo panamá Colibrí

Precio: $590.00 pesos

El sombrero tipo panamá sintético, es pintado totalmente a 
mano y al final con un sellador especial para que te dure 
por mas tiempo.

Se puede pintar en tu diseño favorito



Sombrero Tipo panamá  Pechera 02

Precio: $590.00 pesos

El sombrero tipo panamá sintético, es pintado totalmente a 
mano y al final con un sellador especial para que te dure por 
mas tiempo.

Se puede pintar en tu diseño favorito



Sombrero Tipo panamá flores

Precio: $590.00 pesos
El sombrero tipo panamá sintético, es pintado totalmente a 
mano y al final con un sellador especial para que te dure por 
mas tiempo. Se puede pintar en tu diseño favorito



Sombrero Tipo panamá TOH. UNIXES

Precio: $590.00 pesos

El sombrero tipo panamá sintético, es pintado totalmente a 
mano y al final con un sellador especial para que te dure 
por mas tiempo.

Se puede pintar en tu diseño favorito



Sombrero Tipo panamá Girasol

Precio: $590.00 pesos

El sombrero tipo panamá sintético, es pintado totalmente a 
mano y al final con un sellador especial para que te dure 
por mas tiempo.

Se puede pintar en tu diseño favorito



Sombrero Tipo panamá Zeyé

Precio: $590.00 pesos

El sombrero tipo panamá sintético, es pintado totalmente a 
mano y al final con un sellador especial para que te dure 
por mas tiempo.

Se puede pintar en tu diseño favorito



Sombrero Tipo panamá  Pechera

Precio: $590.00 pesos

El sombrero tipo panamá sintético, es pintado totalmente a 
mano y al final con un sellador especial para que te dure 
por mas tiempo.

Se puede pintar en tu diseño favorito



Sombrero Tipo panamá Azul

Precio: $590.00 pesos

El sombrero tipo panamá 
sintético, es pintado 
totalmente a mano y al 
final con un sellador 
especial para que te dure 
por mas tiempo.

Se puede pintar en tu 
diseño favorito



Sombrero Tipo panamá Alcatráz Negro

Precio: 
$590.00 pesos

El sombrero tipo panamá sintético, es pintado totalmente a mano y al final con 
un sellador especial para que te dure por mas tiempo.

Se puede pintar 
en tu diseño 
favorito



Sombrero Tipo panamá Matizado

Precio: $590.00 pesos

El sombrero tipo panamá sintético, es pintado totalmente a mano 
y al final con un sellador especial para que te dure por mas 
tiempo.

Se puede pintar en tu 
diseño favorito



Sombrero Tipo panamá 

Mariposa

Precio: $590.00 pesos

El sombrero tipo panamá 
sintético, es pintado totalmente 
a mano y al final con un 
sellador especial para que te 
dure por mas tiempo.

Se puede pintar en tu 
diseño favorito



En Mayakim, realizamos todo tipo de diseños en el 
sombrero, todos son 100%  pintados a mano.

Si tienes algún diseño en especial, envíalo en cualquiera 
de nuestros números y te cotizamos 

Agradecemos  tu confianza.



CUENTAS PARA DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS

GRACIAS POR SU CONFIANZA Y PREFERENCIA



Contáctanos por WhatsApp y por 
llamadas al:

9992 253726                                               9994 371733

9996 000956                                               9991 652299

Facebook: Mayakim. Moda tradicional

Página Web:  www.mayakim.com.mx Instagram: @Mayakim.moda

http://www.mayakim.com.mx/


LIC. SAMUEL FRANCISCO MAY PAT

CEL: 9992 253726 


